
Original novena a la virgen desatadora de nudos que te demostrará el poder de esta 
milagrosa virgen en tan solo 9 días. https://atraer.net/?p=5454  

La Novena a la Virgen Desatadora de Nudos es una poderosa oración que nos invita a 
confiar en la protección y intercesión de la Madre de Dios.  

En momentos de incertidumbre y dificultad, cuando nos sentimos atrapados en nudos que 
parecen imposibles de desatar, la Novena a la Virgen Desatadora de Nudos nos brinda la 
oportunidad de acudir a la Madre de todas las misericordias para pedir su ayuda. 

Durante nueve días consecutivos, se reza un Padre Nuestro, un Ave María y una oración 
específica a la Virgen Desatadora de Nudos, buscando su protección y guía. 

La Novena es un llamado a la esperanza y a la fe en momentos de dificultad, y una 
invitación a confiar en la Madre de Dios para desatar los nudos que nos obstaculizan el 
camino. 

Si te sientes atrapado en problemas sin solución, si estás en busca de consuelo y fortaleza, 
o simplemente quieres expresar tu amor y gratitud a la Madre de Dios, la Novena a la 
Virgen Desatadora de Nudos es una oportunidad para unirte a millones de personas en 
todo el mundo que han encontrado consuelo y paz a través de esta poderosa oración. 

¡Prepárate para experimentar la bondad y el amor de la Madre de Dios en una manera 
más profunda y significativa! 

La virgen Desatanudos 

 

https://atraer.net/?p=5454


La Virgen Desatanudos es una advocación mariana, es decir, una forma de venerar a la 
Virgen María en el catolicismo. 

La imagen de la Virgen Desatanudos representa a María como la madre amorosa que 
ayuda a resolver los problemas y desata los nudos que obstaculizan el camino de sus hijos. 

La tradición de la Virgen Desatanudos proviene del siglo XVII y se ha popularizado en 
España y América Latina. 

La devoción a la Virgen Desatanudos es especialmente popular entre aquellos que buscan 
su ayuda en momentos de incertidumbre y dificultad, y rezan la Novena a la Virgen 
Desatadora de Nudos para pedir su protección y guía. 

Aunque la Virgen Desatanudos es una advocación específica, es importante tener en 
cuenta que todas las formas de venerar a María como la Madre de Dios son válidas y 
valiosas en el catolicismo. 

La devoción a la Virgen Desatanudos es una forma más de acudir a la Madre de Dios en 
busca de consuelo y fortaleza en momentos difíciles. 

  



Novena a la virgen desatadora de nudos 

 

La Novena a la Virgen Desatadora de Nudos es una serie de nueve días de oración a la 
Virgen María para pedir su intercesión y ayuda en momentos de dificultad. 

Cada día se reza un Padre Nuestro, un Ave María y una oración específica a la Virgen 
Desatadora de Nudos. 

Aquí hay un ejemplo de Novena a la Virgen Desatadora de Nudos: 

1er día: 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 



Oh, Virgen Desatadora de Nudos, madre de amor y de gracia, te pido por tu bondad y por 
la gloria de tu hijo Jesús, que me desates todos los nudos que impidan mi camino y mi 
felicidad. 

2do día: 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Oh, Virgen Desatadora de Nudos, madre de amor y de gracia, te pido por tu bondad y por 
la gloria de tu hijo Jesús, que me desates todos los nudos que impidan mi camino y mi 
felicidad. 

Y así sucesivamente, hasta el 9º día. 

En el 9º día: 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Oh, Virgen Desatadora de Nudos, madre de amor y de gracia, te pido por tu bondad y por 
la gloria de tu hijo Jesús, que me desates todos los nudos que impidan mi camino y mi 
felicidad. 

Gracias por tu ayuda y protección. 

Amén. 

Es importante recordar que la Novena a la Virgen Desatadora de Nudos es un acto de fe y 
confianza en la intercesión de la Virgen María, y debe ser rezada con un corazón sincero y 
humilde. 

La Novena puede ser una herramienta útil para proporcionar consuelo y fortaleza en 
momentos de dificultad, pero también es importante tomar medidas concretas para 
abordar los problemas y superar los obstáculos. 

  



Conclusiones y recomendaciones 

Después de realizar la Novena a la Virgen Desatadora de Nudos, es posible experimentar 
una sensación de paz y consuelo, así como una sensación de que los problemas y 
dificultades están siendo abordados de manera más positiva. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Novena no es una solución mágica y 
que cada persona tendrá una experiencia diferente. 

La oración es una forma de expresar nuestra fe y de pedir la ayuda de la Virgen, pero 
también es importante actuar con determinación y perseverancia para abordar nuestros 
problemas. 

Además, es recomendable rezar la Novena con fe y devoción, concentrándonos en las 
palabras y en la intención de la oración. 

Es importante tener una actitud de humildad y agradecimiento, y estar dispuestos a 
escuchar y aceptar la guía de la Virgen. 

En conclusión, la Novena a la Virgen Desatadora de Nudos es una poderosa oración que 
puede ayudar a encontrar consuelo y fortaleza en momentos difíciles, pero también es 
importante actuar con fe y determinación para abordar los problemas de manera positiva. 

 


